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b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas: .

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 20 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª planta, 
Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 10 de junio de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas 
del día 27 de mayo de 2008.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-CS6202/ODO0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de unión temporal de empresas. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el menciona-
do Registro, publicado en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» número 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 6 de marzo de 2008.

Sevilla, 7 de marzo de 2008.–José Luis Nores Esco-
bar, Secretario General.–12.689. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de 
licitación de concurso de consultoría y asistencia técni-

ca. T-SF6801/ODO0

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Dirección de las obras del eje ferroviario 
transversal de Andalucía. Tramo: Pedrera-Santa Ana.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos 
setenta y ocho mil quinientos veintiséis euros con treinta 
y siete céntimos (1.678.526,37) euros, Impuesto del Valor 
Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva ordinaria: 4 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva especial: 2 por ciento presupuesto 
Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: 
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.º planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 20 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.º planta, Sevilla, 41013.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 horas, 
del día 10 de junio de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas, 
del día 27 de mayo de 2008.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-SF6801/ODO0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de unión temporal de empresas. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el mencio-
nado Registro, publicado en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 4 de marzo de 2008.

Sevilla, 7 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar.–12.735. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de lici-
tación de concurso de consultoría y asistencia técnica. 

T-SF6801/OCC0

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Control de calidad de las obras del 
eje ferroviario transversal de Andalucía. Tramo: Pedrera-
Santa Ana.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Quinientos quince mil 
veinte euros con once céntimos (515.020,11) euros, Im-
puesto del Valor Añadido incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por ciento presupuesto licitación.
Definitiva ordinaria: 4 por ciento presupuesto licitación.
Definitiva especial: 2 por ciento presupuesto adjudi-

cación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 20 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª planta, 
Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 10 de junio de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas 
del día 27 de mayo de 2008.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-SF6801/OCC0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de unión temporal de empresas. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el mencio-
nado Registro, publicado en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 94, de 14 de agosto.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 4 de marzo de 2008.

Sevilla, 7 de marzo de 2008.–José Luis Nores Esco-
bar, Secretario General.–12.737. 

 FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO
La Fundación Rafael del Pino ha abierto su convoca-

toria de becas 2008. En esta edición se ofrecen 10 becas 
para cursar estudios de posgrado en España y en el ex-
tranjero.

Las becas, que se adjudicarán en régimen de concu-
rrencia competitiva, se dirigen a estudiantes de naciona-
lidad española.

La información sobre la convocatoria y las bases co-
rrespondientes están disponibles en: www.frdelpino.es.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–Director, Amadeo 
Petitbò Juan.–11.946. 

 GESDUERO, S. G. I. I. C., S. A.
Hace público que la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, con fecha 28 de febrero de 2008, ha resuelto 
autorizar la fusión por absorción de Inverdeuda Fondte-
soro Largo Plazo, F.I. (fondo absorbente) y Fonduero 
Renta, F.I. (fondo absorbido).

Madrid, 29 de febrero de 2008.–La Secretaria del Con-
sejo de Administración, Elena Collado Pérez.–11.953. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de «Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S. A.», por el que se licita concurso de proyecto de 

la variante este de Alcalá de Guadaira

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc turas 
de Andalucía, S. A.» (GIASA). Empresa pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente C-SE5100/PPR0. Pro-
yecto de la variante este de Alcalá de Guadaira.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Once (11) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación del proyecto: Trescien-
tos sesenta y dos mil doscientos sesenta euros con treinta 
y siete céntimos (362.260,37), IVA incluido.

5. Garantías: No.


